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ALBATROS VI 

MEMORIA DE CALIDADES 

 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 

 

- Losa continua y maciza de hormigón armado en cimentación y estructura de forjado  

reticular de hormigón armado. Realizada según normas sismo-resistentes. 

 

CERRAMIENTO EXTERIOR: 

 

- Se realizará con fábrica de ladrillo hueco triple de gran formato, con proyección de espuma de 

poliuretano de 3 cms., cámara de aire y tabicón de gran formato de hueco doble. El acabado 

exterior, acabado con enfoscado de mortero de cemento y decorado con pintura acrílica de 

exteriores y el acabado interior, con guarnecido y enlucido de mortero yeso y decorado con pintura 

plástica de interiores. 

 

PARAMENTOS INTERIORES: 

 

- Vestíbulos, salones, pasos y dormitorios, guarnecidos y enlucidos de yeso, decorados con pintura 

plástica lisa. 

- Techos cocinas, baños y pasos donde discurran conductos de la preinstalación de aire acondicionado 

serán de escayola lisa acabada con pintura plástica lisa. 

- Cocinas: Paramentos verticales decorados con azulejos gran formato de 1ª calidad. 

- Baños: Paramentos verticales decorados con azulejos gran formato de 1ª calidad. 

- Terrazas: Enfoscadas con mortero de cemento y decoradas con pintura acrílica de exteriores. 

 

SUELOS DE VIVIENDAS: 

 

- Toda la vivienda será de Pavimento Laminado Flotante, excepto en cocinas y baños que se colocará 

pavimento de gres vitrificado de 1ª calidad. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

 

- La carpintería exterior será de PVC blanco, con doble acristalamiento sistema climalit modelo 

Kommerling o similar, colocándose persianas enrollables en huecos de dormitorios. 
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CARPINTERÍA INTERIOR: 

 

- Puerta de entrada blindada de seguridad. 

- Puertas de paso en DM lacado con herrajes y manivelas. 

- Frentes de armarios hojas DM lacadas y revestido interior con balda en formación de maletero. 

- Mobiliario de cocina. 

 

SANITARIOS Y GRIFERÍAS: 

 

- Porcelana Blanca vitrificada excepto bañeras de chapa metálica esmaltada. Las griferías serán 

monomando y cromadas. 

 

AGUA: 

 

- Instalación de polietileno reticulado. 

- Aljibe de reserva por portal. 

- Agua caliente mediante calentador eléctrico individual. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

 

- Grado de electrificación definido en el reglamento de Baja Tensión como Medio. 

- Mecanismos color blanco. 

 

TOMA DE TV: 

 

- Canales de TV. Nacionales y varios locales, con preinstalación para instalación de canales vía satélite. 

 

OTROS: 

 

- Buzones individuales situados en el portal de entrada. 

- Ascensores con capacidad para 6 personas, con velocidad 1 m/s y puertas con apertura telescópica. 

- Portero electrónico, con placa mural en cada escalera, dotada de pulsador de llamada con 

microaltavoz en el exterior y mecanismo de apertura de puertas de portal mandado desde las 

viviendas. 

-  Aire acondicionado. 

- Piscinas en cubierta de edificio. 

- Arquitectura contemporánea. 

- Barandillas de terrazas con antepechos acristalados. 

 


